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1. Introducción

Desarrollo Urbano, Crisis 
Inmobiliaria y 
Crowdfunding
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Crowdfunding en Proyectos 
inmobiliarios Públicos
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¿Es entonces el camino de las micro 
inversiones privadas, un vehículo de 
financiación adecuado para proyectos 
inmobiliarios públicos? 

, 



2. Objetivo
General

Analizar el contexto jurídico, las políticas de desarrollo y 
control fiscal sobre los métodos de recaudo masivo.

Analizar el contexto actual del Crowdfunding inmobiliario 
en el mercado colombiano y español.

Identificar modelos de promoción por medio del 
crowdfunding inmobiliario aplicables al contexto público.



3. Metodología| 
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El crowdfunding, bajo la modalidad de equity-based, puede ser un 
vehículo de financiamiento alternativo para proyectos públicos en 

el contexto económico y jurídico en Colombia y España. 



El crowdfunding, bajo la modalidad de 
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4. Crowdfunding:
Un  poco de história
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Se compromete un capital abonado hacia una 
iniciativa, la cual obtiene un beneficio traducido 

en acciones o participación en el negocio; se 
realiza por medio de una plataforma online que 
hace las veces de mediadora, receptora de los 
fondos y modera la campaña por el tiempo en 

que se ha planteado la financiación.



4. Breve historia de 
la inversión en
bienes raíces y 
crowdfunding

| 
Camilo Quintero Vásquez



| 
Camilo Quintero Vásquez



| 
Camilo Quintero Vásquez



| 
Camilo Quintero Vásquez



Actualidad
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5. Casos



5. Casos| 
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INVERSIÓN MÍNIMA

RENTABILIDAD ESPERADA

LEGISLACIÓN
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Plataformas



LEGISLACIÓN DE EQUITY CROWDFUNDING
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Condiciones



Equity Crowdfunding y 
proyectos de iniciativa

pública
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¿Es entonces el camino de las micro 
inversiones privadas, un vehículo de 
financiación adecuado para proyectos 
inmobiliarios públicos? 



Monto a Financiar: $100

Rentablidad:            12%

Monto a Financiar:   $1,5

Rentablidad:            11%

Monto a Financiar:      $5

Rentablidad:            13,2%
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Analizar el contexto jurídico, las políticas 
de desarrollo y control fiscal sobre los 
métodos de recaudo masivo.

Analizar el contexto actual del Crowdfunding 
inmobiliario en el mercado colombiano y 
español.

Identificar modelos de promoción por 
medio del crowdfunding inmobiliario 
aplicables al contexto público.
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